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Junta Médica de California Revoca Licencia de Psiquiatra de San Francisco
Condenado por Posesión de Pornografía Infantil
(Sacramento, California) – La Junta Médica de California (Junta) revocó la licencia de un psiquiatra
de San Francisco que recientemente fue condenado por posesión de pornografía infantil.
La revocación de la licencia de Billy John Lockhart entró en vigencia el 30 de enero de 2019.
Lockhart trabajó como psiquiatra en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California
en San Francisco (UCSF) y cargó e intercambió más de 600 imágenes de pornografía infantil en
línea, a veces utilizando el wifi de USCF para intercambiar las imágenes.
"Los crímenes de los que fue condenado Lockhart son atroces", dijo Kimberly Kirchmeyer, Directora
Ejecutiva de la Junta. "La revocación de la licencia de Lockhart cumple con la misión de la Junta de
protección para consumidores."
La acusación de la Junta contra Lockhart lo acusa de ser culpable de un delito, de una conducta no
profesional y de no denunciar una acusación o información y una condena.
Para ver la decisión en contra de Lockhart, visite la página de su perfil de médico en el sitio web de
la Junta. Para obtener más información general sobre la Junta, incluido cómo presentar una queja,
visite su sitio web en http://www.mbc.ca.gov/.
###
La misión de la Junta Médica de California es proteger los consumidores de atención médica a
través de licenciatura apropiada y regulación de médicos y cirujanos y ciertas profesionales afines de
la salud y mediante la aplicación vigorosa y objetiva de la Ley de Práctica Médica y para promover el
acceso a servicios de cuidado médico de calidad a través de las funciones reguladoras y de
autorización de la Junta.Si tiene alguna pregunta o queja sobre la atención médica que está
recibiendo, la Junta lo alienta a que visite su sitio web en http://www.mbc.ca.gov o llame al
(800) 633-2322. Para obtener información actualizada sobre las actividades de la Junta, únase a
nuestra "Lista de suscriptores" en www.mbc.ca.gov/Subscribers.

